FULLER
UNA EMPRESA
VENEZOLANA
CON OCHENTA
AÑOS DE
HISTORIA

Hoy es motivo de celebración y orgullo compartir la historia El ascenso del Grupo Fuller es motivo de satisfacción. Desde
de nuestra Empresa, pues muchos de ustedes han crecido los comienzos innovadores de mi padre en la producción
junto a mí. En el año 1933 mi abuelo Francisco llegó a «pionera» de cepillos, productos de limpieza y procesos de
Venezuela y fundó, en nuestro querido barrio Chapellín, una mantenimiento hasta la venta de aquellos cepillos puerta a
exitosa gestión empresarial que ya alcanza los ochenta años puerta, hoy podemos decir que somos una gran Empresa,
de existencia y por la cual han transitado tres generaciones. que el trabajo y el esfuerzo realizados dio sus frutos. Nos
Conformamos un equipo de variadas edades, algunos con sentimos gratificados por la consolidación de nuestros
más de cuarenta años en la Compañía, otros comenzando aportes en el área de responsabilidad social empresarial
su carrera con la característica más importante de toda durante más de cincuenta años, ahora consolidada con el
empresa: la paz laboral que vivimos día a día, incluso en la primer aniversario de la Fundación Fuller.
adversidad de afrontar tempestades.

Los invito a compartir con nosotros nuestra historia

Nuestra Empresa ha recorrido ocho décadas, cuya evolución empresarial, la cual ha demostrado nuestro compromiso
se ha dado en estrecha relación con el devenir de la sociedad con Venezuela y con los valores de la familia Fuller: la
venezolana: desde la Venezuela agraria en pleno Gomecismo, honestidad, la integridad, la excelencia en la calidad del
los inicios de la explotación petrolera, el auge industrial de servicio que ofrecemos a nuestros clientes, el cultivo de
los 60, el boom petrolero, hasta llegar a la segunda década nuestro sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y
del siglo XXI, en la que nuestra línea Fuller Hogar llega a nuestra pasión por ganar.
todos los hogares.
José Eduardo Calviño
Presidente
Grupo Fuller
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Fotografía del libro:
Sabor de Caracas
de Carlos Eduardo Misle.

Postal enviada desde
San Cristóbal por B. Rosales,
quien firma como «Agent of
the Fuller», a Manuel Pereira en
Barquisimeto.1935. La foto
del señor con los cepillos Fuller
está pegada sobre la postal.
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FULLER
UNA EMPRESA
VENEZOLANA
CON OCHENTA
AÑOS DE
HISTORIA

La historia comenzó en 1933, cuando Francisco Calviño
llegó a Venezuela e inició una exitosa gestión empresarial
que ya alcanza los ochenta años de existencia, y al frente de
la cual se han sucedido tres generaciones familiares. En el
transcurso de estas ocho décadas, se ha conformado el Grupo
Fuller, un conglomerado empresarial venezolano dedicado a
la producción y distribución de productos, y a la prestación
de servicios en el campo de la limpieza y el mantenimiento.
La evolución de esta Empresa se ha dado en estrecha
relación con el devenir de la sociedad venezolana, y sus
distintas etapas se corresponden con momentos específicos
de la transformación económica, social y cultural de nuestro
país. Es así como los primeros momentos de la venta puerta
a puerta de productos de limpieza importados, iniciada
por Francisco Calviño en Caracas, en 1933, seguida por
la apertura de la primera tienda en el centro de la ciudad,
se vinculan con esa Venezuela que, gracias al impulso de la
naciente actividad petrolera, comenzaba a incorporar los
rasgos y costumbres de la modernidad en sus principales
centros urbanos. De igual manera, cuando a mediados del
siglo XX los sucesores de Francisco Calviño iniciaron un
proceso de transformación y expansión de la Compañía,
sumándole a su ya tradicional condición de importante
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proveedora de productos de limpieza, un nuevo rol de Esta historia ha estado ligada también de manera muy
pionera en el campo de la prestación de servicios de limpieza estrecha con Chapellín, el lugar escogido por Francisco
y mantenimiento, encontraron terreno propicio en la Calviño para establecer su familia y para sentar las primeras
intensificación de la actividad administrativa, comercial e bases de su negocio, como se ha señalado, allá por los años
industrial que se vivía entonces tanto en Caracas como en treinta del siglo XX. Más tarde, hacia mediados de siglo, se
otras ciudades venezolanas. Por otra parte, el cambio que iniciaría el proceso de conformación progresiva de la planta
se operó para esa misma época, cuando de la importación industrial de la Fuller en este mismo barrio. A lo largo de
de productos se pasó a su fabricación en las instalaciones este proceso, la Empresa, asumiendo la responsabilidad
industriales establecidas a tal efecto en Chapellín, estuvo en social que le corresponde, ha desarrollado una permanente
consonancia con la política de sustitución de importaciones y creciente labor de apoyo a esta colectividad, la cual ha
puesta en práctica durante esos años en nuestra nación. conducido recientemente a la creación de la Fundación
Durante el presente siglo, resultado de una nueva etapa de Fuller, institución concebida para canalizar, de manera
bonanza derivada del incremento de los ingresos petroleros, más orgánica y efectiva, programas pedagógicos, artísticos,
en el país se ha ampliado de manera considerable la deportivos y comunitarios, orientados a propiciar el
demanda comercial, ante lo cual la Empresa ha respondido desarrollo humano de los trabajadores de la Empresa y sus
con el desarrollo de un proyecto de consumo masivo, familias, y a contribuir con el mejoramiento de la calidad de
encaminado a garantizar la presencia de sus productos en los vida de la comunidad de Chapellín.
principales puntos del sistema nacional de comercialización
al detal. Por todo lo anterior, bien puede afirmarse que en
Venezuela Fuller ha marchado al unísono con el proceso de
modernización de la sociedad.
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Ilustración del proyecto
Urbanización La Florida.
Tomada de: Arismendi & Roche,
La Florida (Folleto promocional
de la Urbanización La Florida).
Lit. y Tip. Vargas, Caracas, 1929.

página 7
Ochenta años con Fuller

CON
FRANCISCO CALVIÑO
LLEGARON
LOS PRODUCTOS FULLER
A VENEZUELA


Luego de trabajar como vendedor de la compañía Fuller en
Cuba, a donde había llegado varios años antes procedente de
su natal Galicia, Francisco Calviño se trasladó a Venezuela
por sugerencia de la Empresa, para convertirse en
distribuidor de los productos Fuller. A su llegada a Caracas,
en 1933, se residenció en un pequeño hotel ubicado en el
centro de la ciudad, entre las esquinas de Cují y Romualda,
y tras hacer su primer pedido a la Fuller Brush Company
de Estados Unidos, empezó la venta puerta a puerta, dando
inicio así a una intensa y exitosa trayectoria mediante la cual
sentó las bases de la compleja organización empresarial que
actualmente es Fuller en nuestro país.
Para esta época, Venezuela comenzaba a consolidarse
como nación petrolera, atrás iba quedando su condición
de sociedad agraria atrasada. Caracas era el principal
escenario donde se apreciaba esta nueva condición: se
construían modernos edificios y urbanizaciones, el comercio
cobraba un gran dinamismo y surgían innovadores lugares
para el entretenimiento y la diversión.

Muestra de cepillos elaborados
en la fábrica de Fuller
en Chapellín.
Circa 1970–1980.
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Ya desde finales de los años veinte, Caracas había iniciado Florida y el Country Club, paradigmas urbanísticos de la
su expansión hacia el Este; en los terrenos de antiguas naciente modernidad caraqueña.
haciendas se fueron construyendo conjuntos de lujosas
viviendas aisladas con amplios jardines, avenidas arboladas
y clubes privados. Surgieron así de manera progresiva las
urbanizaciones de Las Delicias, Caracas Country Club,
La Florida, Los Palos Grandes, Campo Alegre, Altamira.
Sus viviendas exhibían los modelos estilísticos de moda: el
neocolonial, el neohispano o el modernista, simbolizando la
nueva riqueza petrolera, y en cada una de ellas destacaban
el exclusivo club privado, con la casa principal para el
encuentro y el solaz de sus miembros, y las instalaciones
deportivas. En su realización participaron reputados
arquitectos de la época como Carlos Raúl Villanueva,
Luis Malaussena, Manuel Mujica Millán, Gustavo Wallis,
Cipriano Domínguez, Luis Bello Caballero, entre otros.

Los antecedentes de esta zona de la ciudad se remontan a
los siglos XVIII y XIX, cuando sus terrenos formaban parte
de haciendas donde la caña de azúcar y el café figuraban
como los principales cultivos, y lo que es hoy Chapellín
era uno de los lugares de tránsito para las recuas de mulas
que transportaban productos agrícolas hacia la distante
Caracas, contando seguramente con alguna pulpería para
el abastecimiento de los arrieros. Como otros sitios rurales
de la periferia de Caracas, Chapellín debió comenzar a
desarrollarse con la aparición de las nuevas urbanizaciones
en las primeras décadas del siglo XX. Una primera referencia
en este sentido la encontramos en el “Plano de Caracas y sus
alrededores”, elaborado por Eduardo Rohl en 1934; es el
primero de los planos viejos de Caracas donde encontramos

Fue en medio de estas circunstancias, que tres años más tarde, señalado el sitio de Chapellín, aunque sin trama urbana
en 1938, Francisco Calviño adquirió en la calle El Socorro definida como sus vecinas La Florida, Las Delicias y el Country
de Chapellín dos inmuebles, el primero en el mes de enero y Club. Mientras que en el “Plano Regulador de Caracas.
el segundo en el mes de julio; en ellos fijó residencia con su Límites de municipios, parroquias y urbanizaciones.1951”,
familia y estableció un depósito de los productos que vendía. de la Comisión Nacional de Urbanismo, Chapellín aparece
Este era entonces un sector residencial emergente entre las delimitada ya como una urbanización. Es evidente que en
dos nuevas urbanizaciones más importantes de la época: La esta zona se dio un desarrollo de viviendas modestas, de las
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conocidas como casas medianeras, dispuestas unas al lado de Ya para esta fecha el centro de la capital había experimentado
las otras, con pequeños jardines al frente y patios interiores, una notable transformación: desde hacía algo más de
que debieron ser construidas por la iniciativa privada y una década las actividades administrativas, comerciales
probablemente contaron con algún apoyo o participación y recreativas venían copando la escena del viejo casco: la
del Banco Obrero, institución pública que para esa época burocracia creciente, la emergente actividad financiera.
fomentaba la construcción de conjuntos habitacionales para El floreciente comercio y las muy diversas actividades
la clase obrera y la clase media.

recreativas, requerían de sedes adecuadas; así muchas de
las viejas casonas, cuyos habitantes se mudaban a las nuevas

En 1941, Francisco Calviño abrió la primera tienda Fuller

urbanizaciones del Este, eran transformadas en comercios,

en la céntrica esquina de Romualda, a cuatro cuadras de
la Plaza Bolívar de Caracas, lugar donde permanece hasta
el día de hoy. El año anterior, el 5 de noviembre de 1940,
había presentado un documento ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Mercantil, solicitando la inscripción en el
Registro de Comercio de un negocio que manifestaba tener
establecido, el cual estaba dedicado a la representación de
productos nacionales y extranjeros, en especial los de la
marca Fuller.

y otras eran demolidas para abrir espacio a los modernos
edificios de varios pisos, que al mismo tiempo podían alojar
comercios, oficinas y lugares de entretenimiento, entre
otros. Fue precisamente en uno de estos modernos edificios
multifuncionales, donde se instaló la primera tienda Fuller.
Se trata del edificio Hollywood, en el que además de un hotel
y otros locales comerciales, se inauguró ese mismo año el
Teatro Hollywood, uno de los nuevos cines de la ciudad y
lugar de estreno de las películas en español, que contaba con
una fuente de soda al mejor estilo americano.
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TIEMPOS
DE DIVERSIFICACIÓN
Y EXPANSIÓN

A casi veinte años de su arribo a Venezuela, donde estableció
su hogar y forjó las bases de una empresa familiar exitosa,
en 1952 dejó de existir Francisco Calviño Diéguez. A
partir de ese momento se encargó del negocio su hijo, José
Jesús Calviño Moreiras, quien adelantó un proceso de
diversificación y expansión que dio lugar a la conformación de
una organización empresarial de gran arraigo en Venezuela,
dedicada a proveer productos y servicios de limpieza a nivel
industrial y doméstico.
Ya para estos años la avenida Lincoln de Sabana Grande
se había convertido en el más dinámico eje comercial de
la ciudad; allí se levantó en 1956 el edificio Fuller, una
construcción moderna de tres plantas, en la que se abrió la
segunda tienda y se establecieron las oficinas de Fuller. Este
edificio fue derribado en los primeros años de la década de
1980, durante la construcción de la estación Plaza Venezuela
del Metro de Caracas.
Sabana Grande se fue consolidando como la nueva zona
comercial de la ciudad, al mismo tiempo que se iban
desarrollando las modernas urbanizaciones del Este de
Caracas. Este auge moderno comenzó en el tramo de la
avenida Lincoln que va de la Plaza Venezuela a la avenida
Las Acacias, en cuyo lado norte don Luis Roche construyó,
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en 1953, un conjunto de locales comerciales llamado La
Gran Avenida. Allí se instalaron tiendas que destacaban
por su gran lujo y elegancia; uno de los mayores atractivos
era la posibilidad que tenían los clientes de estacionar sus
automóviles frente a dichas tiendas, lo cual constituía una
verdadera novedad para la época. Fue precisamente en este
sector donde se construyó el edificio Fuller.
Tras veinticinco años de experiencia en el campo de la
distribución de productos y equipos de limpieza, y como parte
del proceso de diversificación de la Empresa iniciado tras
la muerte del fundador, los sucesores de Francisco Calviño
crearon en 1958 Fuller Mantenimiento C.A., una compañía
venezolana pionera en la prestación de servicios de limpieza,
con un alto nivel profesional para satisfacer la demanda de
diversas empresas. Para entonces la evolución económica
de Venezuela había traído consigo la transformación de sus
principales ciudades, en las que surgieron modernos edificios
de oficinas, clubes privados, hoteles, clínicas y centros
comerciales. Estas edificaciones reclamaban nuevos servicios,
entre ellos los relativos a su limpieza y mantenimiento, campo
en el que desde su creación la empresa Fuller Mantenimiento
C.A. ha jugado un papel protagónico.
Imagen que ilustra los inicios de Fuller Mantenimiento. Circa 1960.
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Desde finales de los años cuarenta del siglo XX se adelantó La diversificación empresarial continuó con la aparición de
en Venezuela un incentivo de la industrialización, que cobró Fuller Terminex C.A., que se creó en 1973 con el fin de prestar
vigor hacia finales de los años cincuenta, lo que se tradujo en el servicio de fumigación y de tratamientos preventivos para
una significativa ampliación del parque industrial nacional, combatir cualquier tipo de plaga, así como también el lavado
dentro de una política de sustitución de importaciones. y desinfección de tanques para agua en industrias, oficinas,
Un paso determinante en el camino de diversificación clínicas, condominios y hogares; contando con personal
emprendido por José Jesús Calviño, fue la creación, en 1961, altamente entrenado, dotado de equipos y productos de
de Industrias Combinadas, hoy Fuller Interamericana C.A., primera calidad.
con el propósito de sumar a la importación y distribución de
productos y equipos de limpieza, la fabricación propia de
cepillos industriales y productos químicos en instalaciones
fabriles ubicadas en Chapellín, en el mismo lugar donde
décadas atrás se había establecido Francisco Calviño cuando
iniciaba su negocio.

Fue también en esta época cuando se abrió la tercera
tienda Fuller, en el entonces recién inaugurado Centro
Comercial Chacaíto, dando inicio con ello a la ampliación
de la red comercial de la Empresa, al compás del auge de
la construcción de centros comerciales en las principales
ciudades venezolanas, a partir de los años setenta del siglo

La demanda creciente que se produce en las principales XX, lo que condujo a que hoy en día existan tiendas Fuller,
ciudades venezolanas, condujo a que el Grupo Fuller además de Caracas, en Valencia, Maracay, Barquisimeto,
formara

nuevas

empresas

para

prestar

servicios Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Lechería, Porlamar,

especializados, ejemplo de ello fue el surgimiento, en 1971, Pampatar y Puerto Ordaz.
de Pintores Metropolitanos C.A., compañía que luego pasó
a llamarse Fuller Convertex C.A., especializada en trabajos
de impermeabilización, pintura, texturizado y lavado de
fachadas de edificios, casas y apartamentos.
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UNA
EMPRESA RECONOCIDA
NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE

Además de la aceptación y respaldo de sus clientes, desde la
ya lejana fecha de 1933, en que Francisco Calviño empezó
en Caracas a ofrecer sus productos de puerta en puerta,
la empresa venezolana Fuller también ha visto reconocida
su trayectoria por parte de instituciones nacionales e
internacionales. A esto hay que añadir que desde fecha
temprana y con el firme propósito de acceder a la información
y estar al día en los avances e innovaciones relacionadas con
equipos, métodos y sistemas de limpieza, que le garantizaran
la prestación de un mejor servicio a sus clientes, ha existido
el interés por establecer relaciones con empresas afines
a nivel internacional; expresión de ello es su afiliación,
en 1964, a la International Sanitary Supply Association,
organización que agrupa a los más destacados fabricantes
y proveedores de equipos y productos de limpieza en el
contexto mundial; como también la incorporación, en 1970,

José Jesús Calviño Moreiras e hijos.
Al fondo retrato de su padre.

a la Building Service Contractors Association International,
a la que pertenecen más de mil empresas contratistas de todo
el mundo.

Logo de la empresa International Sanitary Supply
Association, donde Fuller esta afiliada desde
1964, cuya organización que agrupa a los más
destacados fabricantes y proveedores de
equipos y productos de limpieza a nivel mundial.
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Entre los reconocimientos internacionales, cabe destacar la Por su parte, el Ministerio del Trabajo de la República
elección, en 1974, de José Jesús Calviño, Presidente de la de Venezuela, en 1992, confirió la Orden al Mérito en el
empresa venezolana Fuller, como Director de la Building Trabajo en la Primera Clase al presidente de Fuller, José
Service Contractors Association International, siendo el Calviño Moreiras, quien luego, en la edición del año 2003
primer latinoamericano y único venezolano en ocupar este de los Premios del Mundo Gallego, obtendría el galardón
cargo. Dos años después, en 1976, el mismo José Calviño, Empresario del Año.
luego de aprobar rigurosas pruebas en la sede de esta
asociación en Washington, obtuvo el diploma “Certified
Building Service Executive”.
En 1981, la organización internacional no gubernamental
Gold Mercury International, que desde 1961 concede
reconocimientos a individualidades y organizaciones que
se destaquen en liderazgo y organización en sus respectivos
campos de acción, otorgó a Fuller de Venezuela el Gold
Mercury International Award, por ser la primera en su
tipo, por su sentido de servicio a la comunidad y por haber
servido de modelo para el desarrollo de empresas similares
en América Latina.
Particular mención merece la placa concedida en 1989 a
Fuller Mantenimiento C.A., por el Sindicato de Trabajadores
de Mantenimiento y Vigilancia de Edificios e Industrias del
Distrito Federal y Estado Miranda, “en reconocimiento por
ser fuente de trabajo a la clase de menos recursos”.
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Sr. José Jesús Calviño
Moreiras en el 1er Congreso
Latinoamericano de BSCA
Internacional. Río de Janeiro,
Brasil, julio, 1983.

FULLER ASUME
LOS RETOS
DEL SIGLO XXI

Durante el año 2003 el grupo de empresas Fuller pasó a ser
dirigido por José Eduardo Calviño Sanz, nieto del fundador,
quien bajo la premisa de preservar y fortalecer el legado de
las dos generaciones precedentes, se puso al frente de una
gestión de transformación de la estructura organizacional de
la Empresa, así como también de sus procesos de producción
y distribución, en consonancia con los exigentes retos que
plantea el siglo XXI.
Esta gestión transformadora se inició en el área de los
servicios de mantenimiento, mediante el perfeccionamiento
de los métodos y técnicas de limpieza, además de la
incorporación de modernas maquinarias y equipos; de
igual manera se comenzó a reestructurar la organización y
funciones de las distintas compañías que integran el Grupo
Fuller. Durante estos ochenta

años hemos contado con

una gerencia comprometida, gracias a cuyos aportes Fuller
mantiene su vigencia hasta el presente.
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En respuesta al aumento de la demanda de productos A lo largo de su trayectoria como proveedora de productos,
y servicios de limpieza y mantenimiento, se incrementó equipos y servicios de limpieza y mantenimiento, Fuller ha
la capacidad productiva mediante la ampliación y desarrollado en Venezuela una cultura de atención al cliente
modernización de la planta industrial de Chapellín, lo que no se limita a la venta de sus productos y a la prestación
que entre otras cosas ha permitido que en el portafolio de servicios, sino que brinda además un acompañamiento
de la Empresa se haya reducido de manera sustancial el y asesoramiento continuos. Esta práctica se ha ido
componente importado.

perfeccionando y expandiendo a la par con la consolidación

Una de las iniciativas adelantadas en esta nueva etapa fue la
incorporación, en el año 2005, al mercado de consumo masivo
con la novedosa línea Fuller Hogar, una amplia gama de
productos de alta calidad, concebidos para satisfacer todos
los requerimientos de la limpieza doméstica, en cómodas
presentaciones y distribuidos en las más importantes tiendas
y supermercados del país.

de su amplia presencia en el territorio nacional. En la
actualidad el Grupo Fuller está conformado por dos grandes
unidades de negocio: la UEN FMCA, que concentra la
prestación de servicios de limpieza, mantenimiento y control
de plagas; y la UEN FICA, que tiene que ver con la producción
y comercialización de productos, equipos y maquinarias de
limpieza, a fin de satisfacer la demanda nacional a través de
su amplia red de oficinas, tiendas y sucursales localizadas
en Caracas, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara,
Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
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UNA EMPRESA
CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Desde sus primeros tiempos, el Grupo Fuller ha mantenido
el compromiso de un comportamiento responsable con sus
clientes, sus trabajadores y la comunidad, lo cual pasa por
esmerarse cada día más en elevar la calidad de sus productos
y servicios. Esto incluye el creciente desarrollo de productos
biodegradables, a fin de contribuir con la preservación
del medio ambiente, o el aporte a programas como los del
Dividendo Voluntario para la Comunidad.
Dentro de esta gestión de compromiso social, cabe destacar la
atención que desde hace bastante tiempo ha brindado Fuller
a la comunidad de Chapellín, lugar con el cual la Empresa
ha estado vinculada desde sus orígenes. Dicha atención ha
tenido que ver con apoyos a los servicios de salud, a las
actividades deportivas y para la realización de obras de
infraestructura urbana; incluye así mismo donaciones de
servicios y materiales de limpieza y fumigación a distintas
instituciones de esa localidad.
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Con el firme propósito de regularizar y hacer más efectiva
la gestión de responsabilidad social con esta comunidad,
en medio de la cual se encuentra la planta industrial de la
Empresa, se creó la Fundación Fuller, el 2 de junio de 2012,
día del natalicio del fundador Francisco Calviño.
La fundación funciona en una vivienda tradicional de
Chapellín, que fue restaurada y acondicionada para
desarrollar en ella los distintos programas que se adelantan.
Desde un primer momento, se dio inicio a un conjunto de
programas pedagógicos, artísticos, deportivos y comunitarios,
orientados a contribuir con el desarrollo cultural y social de la
comunidad de Chapellín, y a estrechar los vínculos entre ella
y los integrantes de las empresas Fuller.
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FULLER…
A TRAVÉS DEL TIEMPO
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1933

Francisco Calviño llega a Venezuela

Luego de trabajar como vendedor de la compañía Fuller en
Cuba, a donde había llegado varios años antes procedente de
su natal Galicia, Francisco Calviño se trasladó a Caracas por
sugerencia de la Empresa para convertirse en distribuidor
de los productos Fuller en Venezuela.
Se residenció entonces en un pequeño hotel ubicado en el
centro de la ciudad, entre las esquinas de Cují y Romualda,
y tras recibir su primer pedido a la Fuller Brush Company
de Estados Unidos, empezó la venta puerta a puerta, dando
inicio así a una intensa y exitosa trayectoria mediante la cual
sentó las bases de la compleja organización empresarial que
hoy es Fuller en nuestro país.
Cuando se inició la historia de Fuller en Venezuela, nuestro
país comenzaba a consolidarse como país petrolero, atrás
iba quedando su condición de sociedad agraria atrasada.
Caracas era el principal escenario donde se apreciaba
esta nueva condición: se construían modernos edificios y
urbanizaciones, el comercio cobraba un gran dinamismo y
surgían innovadores centros para el encuentro y la diversión.
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Placa de identificación de
la empresa “Francisco Calviño
Sucrs”, distribuidora exclusiva
para Venezuela de la
compañía The Fuller Brush Co.
Retrato del fundador
Francisco Calviño.
(Dibujo de Galeandro
en 1986).

Esquina de las Gradillas.
Caracas, c.1940
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1938

Dos inmuebles en Chapellín

Tres años después de haber llegado a Venezuela, Francisco
Calviño adquirió en la calle El Socorro de Chapellín dos
inmuebles, el primero de ellos en el mes de enero de 1938
y el segundo en el mes de julio de ese mismo año. Allí fijó
residencia con su familia y estableció un depósito de los
productos que distribuía, avanzando en la consolidación
del negocio que había emprendido desde el momento de su
llegada al país.

Placa de identificación de la
empresa “Francisco Calviño
Sucrs”, fundada en 1936, con
el logo de Fuller Brush Co.
Barrio Chapellín, detalle del
plano “Parroquia El Recreo”,
Dirección de Cartografía
Nacional. Caracas, 1968.
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Plano de Caracas y
sus alrededores, elaborado
por Eduardo Rohl, 1934”,
en el que figura Chapellín en
medio de las urbanizaciones
La Florida, el Country Club
y Las Delicias.

Entre La Florida y el Country Club
Chapellín era para la época un sector urbano emergente en
medio de las lujosas urbanizaciones La Florida y el Country
Club, paradigmas residenciales de la naciente modernidad
caraqueña. Desde finales de los años veinte, Caracas había
comenzado a expandirse hacia el Este; en los terrenos de
antiguas haciendas se fueron construyendo urbanizaciones
de lujosas viviendas aisladas con amplios jardines, avenidas
arboladas y clubes privados.
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1941

Primera tienda Fuller en Venezuela

Francisco Calviño abrió la primera tienda Fuller en el
edificio Hollywood, en la céntrica esquina de Romualda, a
cuatro cuadras de la Plaza Bolívar de Caracas, lugar donde
permanece hasta el día de hoy. El año anterior, en noviembre
de 1940, había solicitado la inscripción de su negocio,
dedicado a la representación de productos nacionales y
extranjeros, en especial los de la marca Fuller, en el Registro
de Comercio.
Gracias a la naciente bonanza petrolera, el centro de la ciudad
estaba viviendo un explosivo incremento de su modesta
tradición comercial. Proliferaban las tiendas y almacenes
que ofrecían los más novedosos productos europeos y
norteamericanos de la época. En ese contexto surgió la primera
tienda Fuller en un moderno edificio recién inaugurado,
que albergaba uno de los nuevos cines de la ciudad y que
contaba con una fuente de soda al mejor estilo americano.

Francisco Calviño participa en 1940 al Juez de
1ra Instancia Mercantil del Dtto. Federal que
tiene en Caracas un negocio de representaciones
de productos nacionales y extranjeros, en
especial los Productos Fuller, a los fines de su
inscripción en el Registro de Comercio.
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Vista de la avenida Este
y fachada del edificio Hollywood,
en uno de cuyos locales
comerciales se instaló la primera
tienda Fuller en 1941.
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1952

Muere Francisco Calviño

A casi veinte años de su arribo al país, donde estableció su
familia y sentó las bases de una empresa exitosa, dejó de
existir Francisco Calviño Diéguez. A partir de entonces se
encargó del negocio su hijo, José Jesús Calviño Moreiras,
quien adelantó un proceso de expansión y diversificación que
dio lugar a la conformación de una organización empresarial
de gran arraigo en Venezuela, dedicada a proveer productos
y servicios de limpieza a nivel doméstico e industrial.

Esquela mortuoria del Señor
Francisco Calviño Diéguez,
publicada por sus
familiares en el periódico
El Universal, 8 - 6 -1952.
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A la derecha
Señor José Jesús Calviño
Moreiras en su oficina.
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1956

Edificio Fuller en Sabana Grande

Edificio Fuller, Avenida Lincoln,
1956. Fotografía de Avilán.
Caracas 2 - 7 - 1956.
página 32

El nuevo polo comercial de la capital
Hacia los años cincuenta, la avenida Lincoln de Sabana
Grande se convirtió en el más dinámico eje comercial de la
ciudad; allí se levantó el edificio Fuller, una construcción
moderna de tres plantas, en donde se abrió la segunda
tienda Fuller en el país y se establecieron las oficinas de
la empresa. Este edificio, junto con inmuebles vecinos,
fue derribado en los primeros años de la década de 1980,
durante la construcción de la estación Plaza Venezuela del
Metro de Caracas.
Al tiempo que se iban desarrollando las modernas
urbanizaciones del Este de Caracas, Sabana Grande pasó
a ser la nueva zona comercial de la ciudad. El primer auge
se dio en el tramo de la avenida Lincoln que va de la Plaza
Venezuela a la avenida Las Acacias, llamado desde entonces
La Gran Avenida; allí se instalaron tiendas que destacaban
por su gran lujo y elegancia. Fue precisamente en este sector
donde se construyó en 1956 el edificio Fuller.

La Gran Avenida,
entre Plaza Venezuela y
Avenida Las Acacias
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1958

Creación de Fuller Mantenimiento C.A.

Tras veinticinco años de experiencia en el campo de la
distribución de productos y equipos de limpieza, y como parte
del proceso de diversificación de la Empresa iniciado tras
la muerte del fundador, los sucesores de Francisco Calviño
crearon en 1958 Fuller Mantenimiento C.A., una compañía
venezolana pionera en la prestación de servicios de limpieza,
con un alto nivel profesional para satisfacer la demanda de
diversas empresas.
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La ciudad moderna
En ambas páginas,
reproducciones del catálogo
de 1971 de Calviño S.A.
Distribuidores Fuller.

La evolución económica de Venezuela trajo consigo la
transformación de sus principales ciudades, las cuales
vieron surgir modernos edificios de oficinas, clubes privados,
hoteles, clínicas y centros comerciales. Estas edificaciones
reclamaron nuevos servicios, entre ellos los relativos
a limpieza y mantenimiento, campo en el que desde su
creación, la empresa Fuller Mantenimiento C.A. ha jugado
un papel protagónico.
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1961

Surge la empresa Industrias Combinadas
Un paso determinante en el camino de diversificación de
la empresa fue la creación de Industrias Combinadas, hoy
Fuller Interamericana C.A., con el propósito de sumar a
la importación y distribución de productos y equipos de
limpieza, la fabricación propia de cepillos industriales y
productos químicos en instalaciones fabriles ubicadas
en Chapellín, en el mismo lugar donde décadas atrás se
estableció Francisco Calviño cuando iniciaba su negocio.
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Industrialización y sustitución de importaciones
Desde finales de los años cuarenta, se adelantó en Venezuela
una política de incentivo a la industrialización que cobró
vigor hacia finales de los años cincuenta, lo que se tradujo en
una significativa ampliación del parque industrial nacional,
dentro de una política de sustitución de importaciones. Al
mismo tiempo se iniciaron megaproyectos en el campo de las
industrias básicas, en especial en las áreas de petroquímica,
siderúrgica e hidroeléctrica.

Operadora de máquina en
la fábrica de cepillos de Fuller
en Chapellín. Circa 1970.
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1971

Pintores Metropolitanos C.A.

A comienzo de la década de 1970 se duplicó el precio
internacional del petróleo, nuestro principal producto de
exportación, lo que dio lugar a un proceso de transformación
de la sociedad venezolana en todos sus ámbitos, bajo el lema de
la Gran Venezuela. En esos años se produjo la nacionalización
del hierro y el petróleo, se iniciaron ambiciosos programas de
construcción de obras de infraestructura y servicios a nivel
nacional, y en los centros urbanos, principalmente en Caracas,
se multiplicó la realización de edificaciones de gran lujo.

Pintores Metropolitanos C.A.
La demanda creciente que se produce en las principales
ciudades venezolanas, condujo a que el Grupo Fuller
formara nuevas compañías para prestar servicios específicos,
ejemplo de ello fue el surgimiento de Pintores Metropolitanos
C.A., que luego pasó a llamarse Fuller Convertex C.A.,
especializada en trabajos de impermeabilización, pintura,
texturizado y lavado de fachadas de edificios, casas y
apartamentos.
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1973

Fuller Terminex C.A.

Elimine las

Fuller Terminex C.A.
La diversificación empresarial continuó con la aparición
de Fuller Terminex C.A., que se creó para prestar servicios
de fumigación y tratamientos preventivos para combatir
cualquier tipo de plaga, así como también el lavado
y desinfección de tanques para el agua en industrias,
oficinas, clínicas, condominios y hogares; contando para
ello con personal altamente entrenado, dotado de equipos y
productos de primera calidad.

Catálogo General de Fuller
Interamericana. Circa 1980.
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1974

Primer director venezolano BSCAI

José Jesús Calviño, Presidente de Fuller de Venezuela,

fue elegido Director de la Building Service Contractors
Association International, organización integrada por
más de mil trescientas empresas prestadoras de servicios
de distintos países; fue el primer latinoamericano y único
venezolano en ocupar este cargo. La organización Fuller se
había afiliado a esta asociación internacional, con sede en
Washington, en 1970.

Placa otorgada a Fuller
Interamericana C.A.
en reconocimiento a sus
25 años como miembro
de la ISSA. 1989.
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2003

Venezuela Tercera
despunta
como país petrolero
Generación

Este año el grupo de empresas Fuller pasó a ser dirigido
por José Eduardo Calviño Sanz, nieto del fundador,
quien bajo la premisa de preservar y fortalecer el legado
de las dos generaciones precedentes, inició una gestión
de transformación de la estructura organizacional de la
Empresa, así como también de sus procesos de producción
y distribución, en consonancia con los exigentes retos de
la Venezuela del siglo XXI.
página 41

Fuller Hogar

2005

Con una trayectoria de más de setenta años en Venezuela
como empresa de vanguardia en el área de la limpieza y el
mantenimiento, en el año 2005 Fuller se incorporó al mercado
de consumo masivo con la novedosa línea Fuller Hogar, una
Placa entregada a José
Calviño Moreiras por el
premio: Empresario del
año 2005, otorgado por
la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de
la Cámara de Caracas.

amplia gama de productos de alta calidad, concebidos para
todas las necesidades de limpieza del hogar, en cómodas
presentaciones y distribuidos en las más reconocidas tiendas
y supermercados del país.
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Tiendas Fuller

Desde la apertura de la primera tienda del edificio Hollywood
en la esquina de Romualda, en 1941, Fuller ha desarrollado
en Venezuela una cultura de atención al cliente que no se
limita a la venta de sus productos, sino que brinda además
un acompañamiento y asesoramiento continuos. Esta
práctica se ha ido perfeccionando y expandiendo en el país
con la consolidación de su amplia red de tiendas a lo largo
del territorio nacional.
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Creación de la Fundación Fuller
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2012

Con el firme propósito de regularizar y hacer más efectiva la
gestión de responsabilidad social de la empresa, el 2 de junio
de 2012 se creó la Fundación Fuller, que de inmediato dio
inicio a un conjunto de programas pedagógicos, artísticos,
deportivos y comunitarios, dirigidos tanto a sus trabajadores
como a los pobladores de la comunidad de Chapellín,
orientados a contribuir con su desarrollo cultural y social,
además de fortalecer los vínculos entre ellos.
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Fuller hoy
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2013

26 TIENDAS
6 SUCURSALES
SEDE PRINCIPAL
PLANTA
DE PRODUCCIÓN
PRINCIPAL–Sabana Grande
Tiendas Fuller Gran Caracas
SABANA GRANDE, CONCRESA,
CHACAITO, BELLO CAMPO, EL MARQUES,
TAMANACO, LA CASONA, HOLLYWOOD,
MONTALBAN, VIZCAYA, SAN IGNACIO

En la actualidad el Grupo Fuller está conformado por dos
grandes unidades de negocio: la UEN FMCA, que concentra la

Tiendas Fuller Interior
ANZOATEGUI: Lecherías
ARAGUA: Regional y Parque Aragua
BOLIVAR: Orinokia
CARABOBO: Los Camorucos, Patio Trigal y Carabobo
LARA: Las Trinitarias
MERIDA: Mérida
NUEVA ESPARTA: Jorge Coll y Terrazas del Valle
TACHIRA: San Cristóbal
ZULIA: Costa Verde y 5 de Julio

prestación de servicios de limpieza, mantenimiento y control
de plagas, y la UEN FICA, que tiene que ver con la producción
y comercialización de productos, equipos y maquinarias de
limpieza, a fin de satisfacer la demanda nacional a través de
su amplia red de oficinas, tiendas y sucursales localizadas
en Caracas, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara,

Sucursales:
CARACAS, CARABOBO, ARAGUA,
ZULIA, LARA, ANZOATEGUI

Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
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Ochenta años con Fuller

